
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 693/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial de los 

codemandados (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 14 catorce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, por 

la Jueza Primera del Ramo Civil de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido 

por (**********), en contra de la parte apelante; visto a la vez 

todo lo actuado en el expediente número (**********), de donde 

surge la presente recurrencia y, -------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.- La actora probó parcialmente sus 

pretensiones. Los demandados no acreditaron sus 

excepciones. En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

(**********) a pagar a (**********), la cantidad de 

$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de capital; más los 

intereses moratorios a razón del 2.5% por ciento mensual, 

vencidos y por vencer hasta la total solución del adeudo, 
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los que se cuantificarán en ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Para que cumplan voluntariamente con lo 

anterior, se concede a los demandados el término de cinco 

días, contados a partir de que cause ejecutoria la 

incidencia que regule la liquidación de adeudo, 

apercibidos que de no hacerlo, se sacará a remate en 

pública subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 

para que con su producto se pague al hoy acreedor. 

QUINTO.- No se emite condena en costas en la instancia. 

SEXTO.- Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador judicial de la parte demandada, en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------     

                               C O N S I D E R A N D O S  

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 
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 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Los agravios expresados por el procurador judicial de la 

parte demandada se resumen de la siguiente manera: -----------------  

--- PRIMERO. Que el actor carece de legitimación activa, en 

virtud que en la sentencia recurrida únicamente se menciona que 

es el actual titular del crédito reclamado, pero se omitió precisar 

con qué prueba se acredita la existencia del acto donde se 

desprende esa titularidad, ni el valor que tuviera ese medio 

probatorio o en base a qué disposición legal merece eficacia 

convictiva; por lo que esa aseveración por parte de la juzgadora no 

cumple con la exigencia de fundar la sentencia contenida en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución. ------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que el fallo es impreciso y obscuro, porque 

indebidamente en su considerando III se analiza en forma 

conjunta la procedencia de la vía y de la acción con base al 

artículo 461 del Código local de Procedimientos Civiles, lo que 

resulta incorrecto, ya que este numeral solamente hace referencia 

a la vía, pero no a la acción hipotecaria la cual se encuentra 

regulada en el artículo 13 (sic ¿12?) del citado ordenamiento legal, 

 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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por lo que puede asumirse que lo que se estudió fue la vía; a esto 

agrega, que la jurisprudencia con el número de registro: 2015702, 

corrobora que los requisitos que refiere la juzgadora que deben 

demostrarse para la procedencia de la acción, son elementos 

relativos para acceder a la vía hipotecaria. ------------------------------  

--- TERCERO. Que además, no se puede considerar que se 

resolvió la procedencia de la acción, porque en los puntos 

resolutivos únicamente se declaró parcialmente probadas las 

pretensiones del actor, lo que no es lo mismo que la acción. ---------  

--- CUARTO. Que la jueza natural omitió analizar de oficio si el 

actor efectuó la notificación de la cesión del derecho de crédito, ya 

sea de manera judicial o extrajudicial, e igualmente, si se cumplió 

o no con los requisitos del artículo 2807 del Código Civil.-----------  

--- QUINTO. Que la sentencia tampoco está debidamente 

fundada porque la juzgadora hizo referencia a un contrato de 

(**********), lo que no es igual al acto base de la demanda que 

es un convenio de reconocimiento de adeudo.--------------------------  

--- SEXTO. Que el fallo no está debidamente motivado cuando se 

establece que la escritura pública continente del convenio le 

beneficia al actor para demostrar los elementos de la acción, en 

virtud que en dicho instrumental no aparece el nombre del 

demandante, sino de otro acreedor. --------------------------------------  
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--- SÉPTIMO. Que la escritura de mérito no puede ser apta para 

demostrar que la parte demandada adeuda la suerte principal de 

$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

porque la cantidad mencionada en ese documento público es 

superior al importe reclamado en la demanda, sin que se actualice 

la regla general de que a la parte demandada le corresponde 

demostrar el pago o cobre aplicación la jurisprudencia titulada: 

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”, porque 

el actor reconoció que se pagaron las primeras cuatro 

amortizaciones y sólo está pendiente la última, por ende, era 

necesario que el demandante ofreciera otras pruebas para acreditar 

el adeudo. --------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO. Que mal hizo la jueza al otorgarle valor probatorio 

a la confesión ficta de la parte demandada derivada de su falta de 

incomparecencia a absolver posiciones, porque el actor no ofreció 

esa clase de probanza. -----------------------------------------------------  

--- NOVENO. Que contrario a lo aseverado por la juzgadora, la 

excepción de pago quedó demostrada con los documentos que 

exhibió para tal efecto, por lo siguiente: --------------------------------  

--- A). No se objetaron los recibos engrosados de la foja 64 a la 87 

del expediente principal, así como los recibos que fueron firmados 

por (**********), por lo que debe entenderse que fueron 

reconocidos por el actor y por lo tanto prueban plenamente la 
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excepción de pago, de acuerdo a lo previsto en el artículo 406 del 

Código de Procedimientos Civiles de la Entidad. ----------------------  

--- B). Que sí existen datos de los recibos que acreditan la relación 

de éstos con el convenio base de la demanda, porque en los 

primeros documentos se menciona el deudor que está realizando 

el abono a favor del acreedor y que el adeudo proviene de un 

reconocimiento de adeudo, además, las fechas de todos esos 

recibos son posteriores a la fecha de celebración del convenio; no 

siendo obstáculo, que los importes consignados en los recibos no 

coincidan con los montos de las amortizaciones pactadas en el 

convenio base de la acción ni con las fechas en las que éstas 

debían cubrirse, “…ya que las cantidades a que se refieren cada  

uno de los recibos fueron entregadas por (**********) por 

concepto de intereses correspondientes a los meses y a los años 

que ahí se indican, mientras las cantidades y fechas pactadas en 

el contrato son por concepto de capital.”, de ahí, que no existe 

impedimento para que el importe de los recibos por intereses sean 

superiores a la cantidad que se reclama por suerte principal. --------  

--- C). Que erró la jueza al precisar que hubo recibos que se 

exhibieron en copias simples, ya que todos esos documentos se 

presentaron en original; máxime, que dicha autoridad omitió 

precisar cuáles fueron los recibos que se aportaron en copias 

simples. -----------------------------------------------------------------------  
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--- DÉCIMO. Que indebidamente se le dio valor probatorio a la 

testimonial y la ratificación de contenido y firma desahogadas a 

cargo de (**********), porque al rendir su declaración manifestó 

que desconocía a las partes, lo que contradice el contenido del 

convenio base de la acción y el contrato de cesión que obran en el 

expediente. ------------------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO PRIMERO. Que es contradictorio que la jueza 

primaria mencione que la declaración de (**********) le 

perjudica a la parte demandada, mientras que por otro lado, 

puntualice que esa testimonial no merece valor convictivo porque 

consiste en un testimonio singular. --------------------------------------  

--- DÉCIMO SEGUNDO. Que no se le debió condenar al pago 

de los intereses moratorios, porque quedaron cubiertos con los 

pagos consignados en los recibos inobjetados por la contraparte.---  

--- IV. Aunque parte de los agravios son fundados, a la postre 

devienen inoperantes para modificar o revocar el fallo apelado, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, los agravios sintetizados en primero y cuarto 

orden son fundados, pero a la postre infructuosos para el éxito de 

la alzada. En efecto, pues es cierto que la jueza omitió precisar 

con qué prueba se acredita que el actor es titular del derecho que 

hoy reclama, o bien, si se efectuó la notificación de la cesión del 
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derecho de crédito o si se cumplió con los requisitos del artículo 

2807 del Código Civil del Estado. ----------------------------------------  

--- No obstante, esas  omisiones solamente  acarrean  que esta  

Sala las subsane, en pos de lo cual se tiene que el demandante al 

presentar su demanda también exhibió el testimonio de la escritura 

pública número (**********), de fecha (**********), de donde 

se desprende que (**********) en su carácter de cedente y el 

actual actor en su calidad de cesionario, celebraron un contrato de 

cesión onerosa de derechos de crédito y cesión onerosa de 

derechos de garantía hipotecaria, donde la primera le cedió al 

segundo, los derechos del convenio de reconocimiento de adeudo 

con garantía hipotecaria que fuera protocolizado mediante la 

escritura pública número (**********), del cual dimanan las 

prestaciones reclamadas en el presente juicio. --------------------------    

--- De las mencionadas documentales que adquieren valor 

probatorio pleno en términos del artículo 403 del Código local de 

Procedimientos Civiles2, queda demostrado que el adeudo cuyo 

pago hoy se reclama fue cedido por la acreedora original a favor 

del promovente de la demanda. -------------------------------------------   

--- En el entendido, que también quedó justificado que el actor 

notificó a la parte enjuiciada de la referida cesión a través de la 

notificación judicial vía jurisdicción voluntaria identificada bajo el 

 
2  Artículo 403. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su 

validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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expediente número (**********), del índice del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, tal como se 

desprende de las actas de notificación engrosadas en las fojas 20 y 

21 del expediente principal; lo que conlleva a concluir que el 

demandante sí cumplió con lo previsto en el artículo 2807 del 

Código Civil para la Entidad3, que dispone que cuando el acreedor 

original deje de llevar la administración del crédito, se debe 

notificar la cesión de forma judicial o extrajudicial, pues como se 

vio, dicho actor lo hizo de la primera manera, al promover el 

trámite de jurisdicción voluntaria de donde se aprecia que los aquí 

demandados fueron notificados de ese cambio de acreedor, lo que 

es suficiente para que ahora el actor exija las prestaciones 

reclamadas en este juicio, ya que derivan del contrato de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria base de la 

acción que le fuera cedido por la acreedora original. -----------------  

 

 
3  Artículo 2807. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la 

cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 

2798, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro.  

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede 

transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro.  

La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá 

por la simple entrega del título sin ningún otro requisito. El acreedor podrá ceder sus 

créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura 

pública, ni de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, siempre que continúe 

llevando la administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la 

administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por 

escrito la cesión al deudor. 
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--- Por otro lado, el segundo reproche es infundado, porque si 

bien la jueza primigenia hizo referencia tanto a la vía como a la 

acción hipotecaria con base al numeral 461 del Código local de 

Procedimientos Civiles, ello de ningún modo debe calificarse de 

obscuro e impreciso, lo que es así, por lo siguiente: -------------------  

--- De entrada, es pertinente aclarar que la procedencia de la vía y 

la procedencia de la acción son conceptos independientes, ya que 

la vía es la manera de proceder en un juicio siguiendo 

determinados trámites y, además, constituye un presupuesto 

procesal, porque es una condición necesaria para la regularidad 

del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia 

de fondo;4 mientras que la acción es el derecho que se tiene para 

que la autoridad judicial declare o constituya, o imponga una 

condena. ----------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, el artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, que se encuentra en el Título VII de los 

Juicios Sumarios y de la Vía de Apremio, Capítulo III, del Juicio 

Hipotecario, dice: -----------------------------------------------------------  

“Artículo 461. El juicio sumario que tenga por objeto la 

constitución, ampliación o división y registro de una 

hipoteca, así como su cancelación o bien el pago o la 

prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se sujetará 

a las disposiciones especiales de este Capítulo.  

 
4   Definición que fue asumida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la ejecutoria que dio lugar  a la Contradicción de tesis 135/2004-PS. 
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Cuando se trate del pago o prelación de un crédito 

hipotecario es requisito que conste en contrato inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo 

cumplido, o deba anticiparse conforme a lo prevenido en 

los Artículos 1841 y 2790 del Código Civil, o a lo pactado 

por las partes en el contrato de hipoteca”. 

--- Del precepto antes transcrito se advierten los requisitos para la 

procedencia de la vía sumaria hipotecaria, es decir, establece que 

esa vía será procedente si la demanda se presenta acompañando el 

documento establecido en dicho precepto legal; empero, ese 

reconocimiento no tiene el alcance de tener por demostrada la 

acción, porque como se dijo, tales requisitos deben colmarse para 

acceder a la vía hipotecaria, en tanto que, la procedencia de la 

acción será el resultado que el juzgador obtenga del análisis del 

material probatorio allegado por las partes, al emitir la sentencia 

respectiva; criterio que fue asumido por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Decimosegundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa a través de la ejecutoria que resolvió el amparo 

directo número (**********). -------------------------------------------  

--- Con base a lo anterior, el agravio segundo se desestima por 

infundado, ya que si bien, como se vio, la procedencia de la vía y 

la procedencia de la acción son independientes, no tiene nada de 

ilegal que tales cuestionamientos se estudiaran en el mismo 

considerando III del fallo apelado, porque de éste no se observa 

que la juzgadora únicamente tomara en cuenta el artículo 461 del 
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Código Adjetivo Civil para estudiar tanto la vía como la acción, 

menos que confundiera esos términos, sino que inicialmente 

precisó los elementos que se deben colmar para la vía con 

fundamento en el citado precepto legal, que son los ya 

mencionados líneas arriba y, en base a la eficacia que le concedió 

a los documentos presentados y demás pruebas desahogadas 

durante el procedimiento, llegó a la determinación de que la vía 

hipotecaria es procedente, pero la acción es parcialmente 

procedente porque quedó demostrado el argumento de los 

codemandados relacionado a que la tasa moratoria pactada era 

usuraria, y con posterioridad también explicó que lo decidido no 

quedaba desvirtuada con el resto de las defensas y excepciones 

opuestas. ----------------------------------------------------------------------  

--- Entonces, atendiendo a los lineamientos previamente 

señalados, no puede asumirse que la jueza primaria solamente se 

basara en el precitado artículo 461 para examinar la procedencia 

de la vía y de la acción, menos que omitió estudiar alguna de ellas, 

tan es así, que dicha autoridad especificó que: “…debe declararse 

procedente la vía sumaria civil ejercitada y atendible 

parcialmente la acción hipotecaria intentada…”, por ende, 

tampoco hay oscuridad o imprecisión en el considerando III de la 

sentencia apelada. -----------------------------------------------------------  
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--- Por lo demás, es dable mencionar que nada de reprochable 

tiene que la jueza de primera instancia al estudiar la acción 

hipotecaria no la fundara en el numeral 13 (sic) del ordenamiento 

de mérito5, en virtud que sus razonamientos son jurídicos y 

conducentes para la resolución del caso, tal cual lo ilustra la tesis 

de jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y texto 

son: ---------------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. Registro: 203518. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III. 

Enero de 1996. Tesis: I.1o.C. J/1. Página: 134. ------------------------  

“FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 

CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISIÓN. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de 

fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución 

debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven 

 
5  En realidad es el artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa, 

porque el numeral 13 hace referencia a la petición de herencia, mientras que el primero 

sí establece lo relativo a la acción hipotecaria, tal como se ve a continuación: 

Artículo 12. Se intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar y registrar 

una hipoteca; o bien para obtener el pago, o prelación del crédito que la hipoteca 

garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y en su 

caso, contra los otros acreedores. Cuando después de fijada y registrada la cédula 

hipotecaria y contestada la demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del predio, 

con éste continuará el juicio.  

Artículo 13. La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o 

ab intestado, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra 

el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o 

cesionario de éste y contra el que no alega título ninguno de posesión de bien hereditario 

o dolosamente dejó de poseerlo. 
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con acierto la controversia, aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su 

decisión, si del estudio que se haga se advierte que es 

jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son 

legales y conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los 

agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los 

preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el 

propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, 

por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente 

respetados y, en consecuencia, la resolución 

intrínsecamente fundada”. 

--- A su vez, el inconforme mediante el tercer agravio aduce que 

no se puede considerar que se resolvió la procedencia de la acción, 

porque en los puntos resolutivos únicamente se declaró 

parcialmente probadas las pretensiones del actor, lo que es 

infundado. Ello se estima así, porque —tal como se puntualizó en 

el examen del segundo reproche— en los considerandos de la 

resolución impugnada se corrobora claramente el estudio de la 

acción hipotecaria intentada, declarándose que procede 

parcialmente; no siendo obstáculo que en los puntos resolutivos se 

omitiera precisar expresamente tal circunstancia, en primer lugar, 

porque la sentencia reclamada es un todo que debe ser 

considerado en su integridad, por lo que debe estarse a lo 

especificado en la parte considerativa que rige a los puntos 
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resolutivos y sirve para interpretarlos. A la par de ilustrativa sirve 

de apoyo a lo así considerado la tesis de jurisprudencia que lleva 

por rubro, texto y datos de localización, los siguientes:  -------------  

--- Novena Época. No. de registro: 184403. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: XX.1o. J/62. Página: 1026. ---------------  

“SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, 

RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre 

un considerando de una sentencia y un resolutivo de la 

misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los 

resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los 

argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan 

agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la 

ilegalidad de la resolución reclamada.” 

--- Luego, en segundo término, porque la aseveración consistente 

en que las pretensiones del actor son parcialmente procedentes, 

debe interpretarse en el sentido que la acción procedió de forma 

parcial, habida cuenta que las referidas pretensiones son 

básicamente lo que se pretende obtener a través del ejercicio de la 

acción; por lo tanto, si se determinó que no todas las prestaciones 

deben proceder, ello implica que la acción es parcialmente 

procedente, por ende, deviene irrelevante que se omitiera expresa 

y textualmente mencionar que la acción procedía en forma parcial.  
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--- Por otra parte, en relación al quinto agravio, cabe acotar que 

es verdad que el convenio de reconocimiento de adeudo es 

diferente a un contrato de otorgamiento de crédito, porque en el 

primero no se entrega una cantidad de dinero, sino que se acepta 

la existencia de un adeudo que no necesariamente deriva de la 

entrega de una suma de dinero; de ahí, que resulta errónea la parte 

de la sentencia apelada donde se asienta lo siguiente: “…se 

constata el CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO 

CON GARANTÍA HIPOTECARIA, que celebraron inicialmente 

los demandados con (**********), instrumento que se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad (**********), y 

del cual se desprende el otorgamiento de un crédito…”, ya que de 

la escritura pública número (**********), se aprecia que el acto 

base de la demanda es un reconocimiento de adeudo, sin que se 

mencione que derive del otorgamiento de una suma de dinero; 

empero, tal imprecisión únicamente debe calificarse como un 

mero error que no genera la improcedencia de la acción 

hipotecaria, porque lo que prevalece es que tal acto jurídico es de 

plazo cumplido, es decir, ya venció el plazo pactado para que la 

parte demandada cubriera el total del monto reconocido como 

adeudo en el citado convenio, sin que de las pruebas allegadas 

quede acreditado que la deuda esté completamente cubierta, tal 

como adelante se precisará en esta resolución. -------------------------  
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--- A su vez, el reproche identificado como sexto es infundado, 

pues atendiendo a todo lo dicho en este fallo, es claro que en el 

convenio de reconocimiento no aparece el nombre del promovente 

de la demanda, pero de ningún modo esa circunstancia le 

perjudica, en virtud de que la legitimación activa para reclamar el 

pago del adeudo consignado en ese convenio deriva de la cesión 

que celebró con la acreedora original de esa deuda, quien 

precisamente le cedió el derecho de reclamarla, por lo que basta 

que hubiera quedado demostrada esa cesión para que el acto de 

reconocimiento le beneficie al ahora demandante. --------------------  

--- Sobre otro punto, el apelante mediante el séptimo agravio 

manifiesta que la escritura que consigna el convenio de 

reconocimiento de adeudo no puede ser apta para demostrar que la 

parte demandada adeuda la suerte principal de $800,000.00 

(ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), porque la 

cantidad mencionada en ese documento público es superior al 

importe reclamado en la demanda; tal argumento es cierto, pero 

nada incide para la procedencia de la acción, porque la jueza 

primaria no tomó en cuenta esa instrumental para tener por 

demostrado que los codemandados deban esa cantidad, sino que la 

suma reclamada deriva del adeudo reconocido en el convenio 

protocolizado en la aludida escritura pública. --------------------------  
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--- Ahora, no tiene razón el inconforme cuando afirma que no se 

actualiza la hipótesis relativa a que a la parte demandada le 

corresponde demostrar el pago en términos de la jurisprudencia de 

título: “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”, 

por el hecho de que el actor reconoció que se pagaron las primeras 

cuatro amortizaciones y sólo está pendiente la última. ----------------  

--- Se asume lo anterior, porque cuando se demanda el 

incumplimiento de una obligación (aspecto negativo del 

cumplimiento), el actor tiene el deber procesal de acreditar la 

existencia de dicha obligación a efecto de demostrar que su 

incumplimiento es susceptible de actualizarse, más no así la carga 

probatoria respecto del incumplimiento en cuestión, ya que no se 

le puede exigir al demandante que acredite un hecho omisivo, más 

aún si se toma en consideración que el cumplimiento de una 

obligación se traduce en un hecho positivo, que debe ser 

demostrado por la parte demandada, ya que es ésta quien tiene la 

necesidad y facilidad lógica de acreditar esa situación a efecto de 

desvirtuar la acción ejercitada en su contra. ----------------------------  

--- De tales consideraciones se concluye que el pago o 

cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al 

obligado y no el incumplimiento al actor. Por lo que corresponde a 

la parte demandada, en su carácter de deudora, acreditar el 

cumplimiento de la obligación de pago, ya que de lo contrario se 
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estaría imponiendo indebidamente al acreedor la carga de probar 

un hecho negativo; no siendo impedimento que ahora el 

demandante solamente afirme que se adeuda la última 

amortización pactada en el convenio base de la acción, más los 

intereses correspondientes, ya que no deja de atribuirle un 

incumplimiento de pago a su contraparte, es decir, una omisión, 

que como tal a ésta última le atañe demostrar, tal y como ilustra la 

jueza con la tesis que invoca en la sentencia apelada y que a 

continuación se inserta: ----------------------------------------------------  

--- Sexta Época. No. de registro: 1013006. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. 

Materia(s): Civil. Tesis: 407. Página: 419. -----------------------------   

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA 

PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor.” 

--- En otra vertiente, es falaz lo argüido en el octavo de los 

motivos de inconformidad, porque contrario a lo afirmado por el 

apelante, basta la revisión al escrito inicial de demanda para 

corroborar que el actor sí ofreció la confesional a cargo de los dos 

codemandados, tal como se ve de la foja 10 del expediente 

principal, por ende, se desestima dicho argumento en virtud de su 

falsedad. ---------------------------------------------------------------------  
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--- Ahora, el noveno agravio es parcialmente fundado, pero como 

se adelantara, insuficiente para la modificación o revocación de la 

resolución apelada, de acuerdo a las acotaciones siguientes: ---------  

--- Liminarmente, para poner en evidencia la calificativa del 

agravio, es pertinente mencionar que los codemandados hoy 

apelantes pretenden con este reproche comprobar que 

indebidamente se desestimó su excepción de pago opuesta al 

contestar la demanda, mediante la cual esencialmente manifiestan 

que realizaron pagos al adeudo reconocido en el convenio materia 

de la controversia, lo que —aducen— sí se demostró con los 

recibos, fichas de depósito y cheques exhibidos de su parte. ---------  

--- Al respecto, se tiene que la jueza declaró que esos documentos 

eran inaptos para acreditar los pagos, porque: --------------------------  

“…si bien es cierto, ofrecieron las pruebas documentales 

privadas glosadas a fojas 69-116, en primer lugar, se 

tratan de supuestos recibos, realizados a manuscrita, 

firmados la mayoría por un tercero ajeno al juicio 

(**********), así como cheques y fichas de depósitos, de 

igual forma a su nombre, sin embargo, aun cuando en los 

primeros de los recibos mencionados, se establezca que 

corresponde a intereses normales y moratorios, generados 

de un reconocimiento de adeudo con garantía que se le 

adeuda a la señora (**********), no emergen datos que 

los vinculen al documento base de la acción, pues 

ascienden a diversos importes, pero ninguno por los 

montos que se establecieron en el mismo, además dichos 
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pagos fueron efectuados en fechas posteriores a la del 

vencimiento del contrato basal […] y por último, tal y 

como lo señalan los propios reos, el total de los supuestos 

pagos, que se exhiben, ascienden a una cantidad mayor de 

la que se reclama en el presente juicio, por lo que, no hay 

manera de vincular tales documentos con el adeudo 

reclamado en este juicio, quedando por ende, demostrado 

fehacientemente el incumplimiento de los citados 

codemandados para con la parte actora.” 

--- Pues bien, en cuanto a lo aducido en el inciso C), del agravio 

en estudio, cabe acotar que es verdad que la juzgadora únicamente 

afirmó que ciertos documentos fueron exhibidos en copias 

simples, sin detallar cuáles eran; sin embargo, tal omisión solo 

genera que esta Sala enmienda esa falta de precisión, por lo cual, 

tras la revisión de los referidos documentos se aprecia que los que 

fueron exhibidos en copias simples son los que contienen 

formatos de cheques, mismos que yacen en las fojas 100, 102, 

103, 110, 111, 112 del legajo original. ----------------------------------   

--- Por otro lado, la parte apelante también tiene razón en cuanto a 

que indebidamente la jueza primaria no le dio valor probatorio a 

ciertos recibos, porque al observar las constancias originales se 

aprecia que el actor si bien presentó un escrito donde objeta los 

documentos exhibidos junto al escrito de contestación de demanda 

—visible en las fojas 154 a la 157 del expediente principal— se 

desprende que solo objetó los recibos expedidos con fecha 
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posterior (**********), que básicamente son los emitidos 

(**********), así como las fichas de depósito y los documentos 

donde obran insertos cheques; lo que implica que el demandante 

omitió objetar los recibos expedidos con anterioridad 

(**********), que son suscritos por terceros —la acreedora 

original y una persona identificada con el nombre 

(**********)—, tal como acertadamente lo asevera la parte 

inconforme. ------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, los documentos privados provenientes de terceros, 

ofrecidos como pruebas en el juicio y relacionados con el asunto 

que se ventila, cuando no son objetados por las partes surten sus 

efectos como si su existencia o autenticidad hubiese sido 

reconocida; y por el contrario, la simple objeción que de ellos 

realizan las partes genera por consecuencia que pierdan su valor 

probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de demostrar la 

veracidad de su contenido; por tanto, si en el caso particular el 

actor no objetó los recibos expedidos con anterioridad 

(**********), que son suscritos tanto por la acreedora original y 

una persona identificada con el nombre (**********), estos 

documentos surten sus efectos como si hubiesen sido reconocidos, 

tal como lo ilustra la tesis del tenor siguiente: --------------------------  

--- No. de registro: 1012928. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera 
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Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. 

Materia(s): Civil. Tesis: 329. Página: 330. -----------------------------   

“DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE 

TERCERO, NO OBJETADOS. La regla que establece el 

artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal similar a la que contienen varios códigos 

de los Estados, en el sentido de que los documentos 

privados procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por 

la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus 

efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente, 

es aplicable a los documentos simples provenientes de 

terceras personas, presentados en juicio como prueba y no 

objetados oportunamente, porque aun cuando no se está en 

el caso de que sean reconocidos por la parte a quien 

perjudican, por no provenir de ella, es indispensable que 

sean objetados oportunamente de manera expresa, porque 

de no ser así, la omisión revela la admisión de los hechos y 

la falta de controversia en cuanto al contenido del 

documento, situación que no puede desconocer de oficio el 

Juez al hacer la valoración de las pruebas, sino que, por el 

contrario, deberá tomarla en cuenta y tener por admitido 

fíctamente el contenido del documento, salvo prueba en 

contrario.” 

--- Sin embargo, cabe acotar que la falta de objeción de un 

documento exhibido en juicio no implica necesariamente que 

tenga pleno valor, sino que éste depende de su contenido e 

idoneidad, y en la especie, tal omisión no trae como consecuencia 

que se le dé un valor del que per se (por sí) carece, siendo de 
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pertinencia citar en apoyo de lo así considerado las tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y contenidos 

son los siguientes: -----------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 189722. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII. Mayo de 2001. 

Materia(s): Civil. Tesis: III.1o.C. J/25. Página: 951. ------------------   

“DOCUMENTOS. LA FALTA DE OBJECIÓN A LOS, 

NO LES GENERA EFICACIA PROBATORIA DE LA 

QUE CAREZCAN. Si bien es cierto que de acuerdo con 

el artículo 1296 del Código de Comercio los "documentos 

privados y la correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no 

objetados por la parte contraria se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos 

expresamente"; también lo es que la falta de objeción sólo 

puede producirle a un documento valor probatorio en 

relación con su contenido, mas no puede generarle un 

alcance probatorio del que carezca, dado que la falta de 

objeción hace presumir el reconocimiento de lo que en él 

conste, mas no la admisión de datos que no se encuentren 

plasmados, o no se infieran de él”. 

--- Novena Época. No. de registro: 195719. Jurisprudencia. 

Materia Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII. 

Agosto de 1998. Tesis: VI.2o. J/143. Página: 722. --------------------  
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“DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS. 

VALOR PROBATORIO. La falta de objeción de 

determinado documento exhibido en juicio, no implica 

necesariamente que tenga pleno valor para probar los 

hechos sujetos a discusión, sino que esto depende también 

de la idoneidad y eficacia propias del documento para 

justificar el punto cuestionado y de que reúna los 

requisitos legales”. 

--- Partiendo de esa línea de argumentación, se concluye que si 

bien los aludidos recibos no fueron objetados, como quiera, 

devienen inaptos para acreditar que no se adeuda la suerte 

principal reclamada o que se debe una suma menor, pues del 

contenido de esos documentos engrosados entre las fojas 64 a la 

99 del expediente principal, sólo se advierten pagos a intereses en 

las fechas que ahí se mencionan, que son posteriores al plazo 

pactado para cubrir el adeudo derivado del convenio base de la 

acción —(**********)—; lo que se robustece, tomando en 

cuenta que la propia parte apelante en su escrito de agravios 

reconoce que si bien los montos consignados en los aludidos 

recibos no concuerdan con las amortizaciones pactadas en el 

citado convenio y que son efectuados después del vencimiento de 

éste último, se debe a que fueron efectuados para cubrir intereses. -  

--- En esas condiciones, aunado a que las pruebas presentadas por 

una parte prueban plenamente en su contra conforme a lo previsto 

en el numeral 409 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Estado6, debe concluirse que los recibos comprendidos del 

(**********), únicamente pudieran demostrar pagos a los 

intereses moratorios, pero no para evidenciar que la suerte 

principal reclamada ya estuviera cubierta o que fuera un 

importe menor. -------------------------------------------------------------  

--- Igualmente, es dable precisar que los citados abonos por 

intereses contenidos en esos recibos tampoco pudieran ser idóneos 

para aplicarlos a los intereses moratorios reclamados, ya que de la 

revisión a esos documentos se desprende que el último recibo fue 

expedido (**********), cuyo contenido en lo que interesa dice: 

(**********) —véase foja 66 del expediente original—; de 

donde puede determinarse que con entera independencia que hace 

mención de intereses normales y no moratorios, como quiera, se 

comprueba que ese abono cubría intereses vencidos hasta el 

(**********). Entonces, si del escrito de demanda se advierte que 

el actor únicamente pide el pago de intereses moratorios 

generados a partir (**********), es claro que los pagos que 

amparan los recibos no objetados, ni siquiera fueron 

reclamados en el juicio, por ende, no hay motivo legal para que 

sean aplicados a las prestaciones reclamadas, porque se reitera, se 

demanda el cobro de intereses generados con posterioridad 

(**********). ---------------------------------------------------------------  

 
6  Artículo 409. El documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su 

contra, en todas sus partes, aunque el colitigante no lo reconozca. 
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--- Con base a lo expuesto, el último de los agravios —décimo 

segundo— también es infundado, porque a través de éste la parte 

apelante manifiesta que no se le debió condenar al pago de los 

intereses moratorios, dado que quedaron cubiertos con los pagos 

consignados en los recibos que no fueron objetados por su 

contraparte; lo anterior se concluye, porque como ya se explicó, 

los abonos contenidos en los recibos que el actor omitió objetar, 

solamente serían aptos para cubrir intereses hasta (**********), y 

si a esto se adiciona que tampoco quedó acreditado que la suerte 

principal estuviera liquidada, ello implica que se siguieron 

generando intereses moratorios después de esa fecha, que son 

precisamente los reclamados por el actor, esto es, a partir 

(**********) en adelante; de ahí, que es claro que los abonos en 

comento no pueden aplicarse a la suerte principal hoy demandada.   

--- En la inteligencia, que no pasa desapercibido que existen otros 

dos recibos emitidos con posterioridad con fechas (**********); 

sin embargo, tales documentos a la par que fueron suscritos por 

persona tercera al juicio, sí fueron objetados por la parte actora, lo 

que como se puntualizó, trae como consecuencia que no puedan 

surtir efectos, a menos que sean perfeccionados con otros medios 

convictivos, lo que no sucedió en el caso concreto, toda vez que la 

jueza concluyó que el resto de las pruebas no le acarreaba 

beneficio a los demandados para demostrar la excepción de pago, 
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decisión que no fue desvirtuada por la parte apelante, tal como se 

ve en este fallo, por lo tanto, los mencionados recibos 

(**********) no pueden ser tomados en cuenta para aplicarlos 

como abonos. ----------------------------------------------------------------  

--- Restando acotar, que igual suerte corren los documentos 

relativos a las fichas de depósitos y los que contienen formatos de 

cheques, es decir, no pueden considerarse como pagos al adeudo 

del cual derivan las prestaciones reclamadas, porque los agravios 

esgrimidos por la parte inconforme se limitan a hacer referencia a 

las objeciones y pretender justificar la razón de las diferencias de 

los montos de los abonos, pero nada dice en cuanto a la 

determinación de la jueza primaria en relación a que esas 

documentales devienen inaptas para acreditar pagos relacionados 

al convenio base de la acción, porque las partes no pactaron que el 

pago se efectuaría a través de una cuenta bancaria a favor de la 

acreedora original, menos a nombre de otra persona, estimación 

jurisdiccional que en lo conducente indica: -----------------------------  

 “…asimismo debe resaltarse que en el acuerdo de 

voluntades que nos ocupa, no se pactó como forma de 

pago, alguna cuenta bancaria a nombre de la acreedora 

principal, ni muchos menos de persona diversa, pues tal y 

como fue señalado precedentemente, bajo la cláusula 

segunda, acordaron para cumplir el adeudo reconocido, 

(**********) pagos mensuales por la cantidad de 
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$(**********) cada uno y un último pago de 

(**********). 

--- Disquisiciones que no fueron combatidas por los 

codemandados apelantes, lo que por sí es suficiente para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es recordar que el 

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato 

claro y preciso, relacionado con las circunstancias particulares del 

caso concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto 

de persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento la jueza de primera instancia, ya por omisión o 

por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el 

derecho de los apelantes, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva, y estando 

vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene 

materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81. 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. -----------------  
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

--- Novena Época No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. -------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 
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contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

--- En otro orden de ideas, cabe acotar que los codemandados 

apelantes parten de una falsa premisa cuando aseveran a través del 

agravio identificado como décimo, que la jueza natural 

indebidamente le dio valor probatorio a la testimonial y 

ratificación de contenido y firma desahogadas a cargo de 

(**********), a pesar que ésta declaró que desconocía a las 

partes, pues de la lectura a la resolución impugnada lo que 

realmente se desprende es que la juzgadora no le dio valor 

convictivo a dichas probanzas; por ende, es evidente que siendo 

falsa la premisa en que se apoya la parte apelante al exponer el 

argumento estudiado, se impone desestimar lo que plantea como 

agravio, de acuerdo con el diverso criterio jurisprudencial 

invocado y aplicado a continuación: -------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2001825 Instancia: Segunda 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): 

Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. ------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

análisis y calificación, pues al partir de una suposición que 

no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

--- Finalmente, el reproche décimo primero es infundado, ya que 

la parte inconforme manifiesta que es contradictorio que la jueza 

primaria mencione que la declaración de (**********) le 

perjudica a la parte demandada, cuando anteriormente también 

dijo que esa testimonial no merece valor convictivo porque 

consiste en un testimonio singular. ---------------------------------------  

--- Lo que es así, porque si bien la juzgadora afirmó que esa 

testimonial le perjudica a la parte demandada y por otro lado, 

puntualizó que al ser un testimonio singular no se le puede otorgar 

valor convictivo, debe entenderse que dicha autoridad cuando 

hace referencia al vocablo “perjudica" solamente estaba 

precisando los motivos por los cuales esa probanza no le acarreaba 

beneficio a la oferente, que en este caso es la parte demandada hoy 

apelante, porque a través de esa testimonial se pretendía demostrar 

“…los pagos que se hicieron a la acreedora original por 

conducto de ella misma…”, tal como se desprende en el apartado 
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de ofrecimiento de pruebas del escrito de contestación de 

demandada —véase foja 61 del expediente—, pero de ningún 

modo que a esa probanza se le estuviera concediendo valor 

probatorio. En esa tesitura, las referidas afirmaciones por parte de 

la jueza natural no se consideran contradictorias, ya que 

únicamente expuso las razones que tomó en cuenta para concluir 

que esa prueba no le producía beneficio a su oferente. ---------------   

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la sentencia recurrida, y como ésta y el presente fallo serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles7, deberá condenarse a la parte demandada 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. -------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. --------------------------------------------------------------------  

 

 
7  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: 

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- TERCERO. El actor probó parcialmente sus pretensiones. Los 

demandados no acreditaron sus excepciones. En consecuencia: -----  

--- CUARTO. Se condena (**********) a pagar a (**********), 

la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de capital; más los intereses 

moratorios a razón del 2.5% por ciento mensual, vencidos y por 

vencer hasta la total solución del adeudo, los que se cuantificarán 

en ejecución de sentencia. -------------------------------------------------  

--- QUINTO. Para que cumplan voluntariamente con lo anterior, 

se concede a los demandados el término de cinco días, contados a 

partir de que cause ejecutoria la incidencia que regule la 

liquidación de adeudo, apercibidos que de no hacerlo, se sacará a 

remate en pública subasta el bien de su propiedad sujeto a 

hipoteca, para que con su producto se pague al hoy acreedor. -------  

--- SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. -----------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  
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--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/SVT* 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


